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Turismo
• Consolidar la infraestructura turística con un sentido de inclusión, innovación, sostenibilidad,
promoción y desarrollo en todos los municipios y centros turísticos.

• Fortalecer la integración de la cadena de valor turística para la prestación de servicios turísti
cos de alto nivel que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

• Atraer a más y mejores turistas y visitantes, tomando en cuenta la capacidad de carga de los
destinos.

Sector agroalimentario
• Incrementar la productividad del sector primario en su conjunto.
• Incrementar la consolidación de los mercados agroalimentarios, promoviendo la asociación
y la formalización de organizaciones productivas en busca de mejorar la productividad y la
competitividad del sector, implementando estrategias de control de siembras, demanda de
productos agrícolas y adopción de nuevas tecnologías agrícolas.

• Gestionar una adecuada adaptación al cambio climático, administrando el manejo de los recur
sos hídricos y la sanidad física y biológica del sector agropecuario.

Ciencia, tecnología e innovación
• Incrementar y promover una conjunta inversión pública y privada, con un sentido de respon
sabilidad compartida, dirigida a la ciencia, la innovación y al desarrollo tecnológico en sectores
de prioridad estratégica o áreas de especialización del estado para la creación de empresas de
alto valor agregado y de base tecnológica.

• Consolidar la articulación y transferencia de conocimiento científico, tecnológico e innovador
entre el sector productivo, los centros de conocimiento, el gobierno y la sociedad (cuádruple
hélice de la innovación) para afrontar la cuarta revolución industrial o Industria 4.0.

• Impulsar la cobertura e inclusión digital en Guanajuato.

¿A DÓNDE QUEREMOS LLEGAR?
ESCENARIOS 2040 EN MATERIA ECONÓMICA
Con base en el diagnóstico presentado se vuelve importante proyectar a Guanajuato al 2040, con
siderando la situación del estado en el contexto nacional ante las relaciones de la dinámica social,
económica, política y cultural. Cabe recordar que se reconocieron dos escenarios: uno optimista
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y uno conservador; éstos fueron analizados por expertos en las mesas de consulta social. De ese
ejercicio se presentan los escenarios en los cuales hubo mayor coincidencia entre los asistentes.
Los escenarios planteados, nos presentan la aspiración al 2040 para generar nuevas condi
ciones en el estado; se vuelven una guía para la toma de decisiones que deberán asumirse en los
siguientes años por los actores relevantes del desarrollo en el estado.
Tener una economía dinámica tiene grandes implicaciones para la calidad de vida de las per
sonas, los hogares y las comunidades. Queremos que Guanajuato sea la quinta economía del país,
sólo después de entidades federativas grandes como la CDMX, el Estado de México, Nuevo León y
Jalisco, y que su participación económica sea muy superior a la población, con un valor entre 4.8
por ciento y 5.6 por ciento.
Gráfica 82. Nacional. Proyección 2040 de la contribución porcentual del Producto Interno
Bruto del estado a la economía del país.
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No sólo aspiramos a tener una economía dinámica, sino también a tener una economía formal.
Para esto, proyectamos que Guanajuato participe con más de 5 por ciento del número total de
personas afiliadas al IMSS, con una contribución de entre 5 por ciento en el escenario conserva
dor y 5.3 por ciento en el escenario optimista.
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Gráfica 83. Nacional. Proyección 2040 de la participación porcentual de asegurados
en el Instituto Mexicano del Seguro Social con respecto del total nacional.
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Lo anterior representaría una reducción de más de 10 puntos porcentuales de la población que
labora en el sector informal, con la tasa de informalidad laboral descendiendo a valores entre 43.5
por ciento y 44.8 por ciento.
Gráfica 84. Estatal. Proyección 2040 de la tasa de informalidad laboral.
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CARACTERÍSTICAS DE LA VISIÓN AL 2040 EN MATERIA ECONÓMICA
En términos cualitativos, lo anteriormente expresado en los escenarios significa que:

• Guanajuato es uno de los principales generadores de empleos y receptores de inversiones
nacionales y extranjeras en el país. Sus trabajadores cuentan con sueldos competitivos a nivel
nacional lo que ha repercutido en un mayor desarrollo económico y social en el estado.

• Guanajuato cuenta con un sistema diverso de clústers económicos consolidados y articulados
con el sector logístico, productivo y de proveeduría local.

• El estado ha logrado atraer y desarrollar industrias intensivas en el uso de tecnología y alto
valor agregado, que consolidan y desarrollan nuevas vocaciones económicas.

• El sector turístico constituye una de las principales fuentes de ingresos para los habitantes del
estado, siendo un destino turístico de negocios, vitivinícola, gastronómico, cultural, inteligente
y de aventura.

• Guanajuato es líder en el sector agroalimentario en México y es reconocido internacionalmente
por su competitividad y protección de los recursos naturales, un territorio ordenado, con uso
eficiente del agua.

• Contamos con capital humano altamente calificado y se impulsa el desarrollo de nuevas tec
nologías y la innovación en la producción, lo que ha permitido una alta calidad de vida en las
personas que conforman el sector.

• En el desarrollo de Guanajuato ha sido fundamental su competitividad laboral, que se sustenta
en mujeres y hombres que han desarrollado su talento mediante una innovadora política edu
cativa y una capacitación técnica y laboral de vanguardia a nivel internacional.

• Guanajuato es reconocido como el hub logístico de México, debido a su excelente conectividad,
ubicación geográfica y su infraestructura moderna e innovadora.

• Contamos con un gran soporte tecnológico y un eficiente proceso de trámites y servicios gu
bernamentales.

• Guanajuato es reconocido por ser el estado con mayor aportación al producto interno bruto
nacional en ciencia, tecnología e innovación y somos un polo de desarrollo a nivel internacional.

• El sector productivo, los centros de conocimiento, el sector público y la sociedad se articulan
de forma sistémica con la ciencia, tecnología y la innovación para crear un ecosistema colabo
rativo permanente.

• La innovación, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías contribuyen a resolver las prin
cipales problemáticas de la entidad y a apoyar el desarrollo sostenible del estado.

• Guanajuato implementa una adecuada estrategia energética para atender la generación de
energías limpias y renovables para el sector productivo y urbano del estado.

